Una pequeña nota, encontrada entre las páginas de
este libro

Han sido tantas aventuras juntos que ya no recuerdo cuándo fue
la primera. Dicen que todo autor lleva uno de sus personajes en lo
más profundo de su corazón, pues es el que lleva gran parte de él en
su ADN. Y ese personaje, mi querido amigo, eres tú.
Hemos vivido tantas aventuras juntos... Hemos viajado a diferentes mundos en diferentes épocas, luchado contra dragones, quimeras,
no muertos y engendros innombrables. Juntos hemos superado nuestros miedos y terrores, aprendido que nadie nos puede decir que no
somos capaces de hacer algo que nos propongamos y comprendido que
la verdadera fuerza de una persona reside en su voluntad y determinación. Han sido tiempos duros, pero nunca nos rendimos. Tú eres y
siempre has sido todo lo que yo no soy en la realidad.
Aquí comienzan tus aventuras, el relato de tus grandes crónicas,
cómo te convertiste en el personaje que eres en mi fantasía.
Y solo espero una cosa de mi historia, amigo mío: estar a la altura
de tu leyenda...

José Luis Martínez Martinez

Descárgate gratis la banda sonora de esta novela:
editorialtresinviernos.com/es/audios/falmung_y_la_gema_de_
oscuridad
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A rakesh

Aquella mañana el navío se tambaleaba de
un lado a otro suavemente. El sol bañaba
toda la cubierta dejando entrever los cálidos rayos de luz a través de las cristaleras del camarote de
mando. A un lado de la cubierta, desplomado y con aspecto poco saludable, se encontraba un enano de facciones
rudas, típicas de los enanos. Lucía una poblada barba pelirroja y un pelo largo desaliñado. Su cuerpo parecía algo
menos robusto que el habitual en un enano, vestía un peto
de cuero, unos pantalones y botas de piel.
De repente el enano se incorporó y sacó su cabeza al
exterior del barco por encima de la baranda, regalando a
los espectadores un abundante vómito.
–¿Ya estás otra vez mareado? ¡Por Eros! Eres el enano
más enclenque que he conocido en años –le recriminó un
humano.
–¡Ya te dije que por eso mismo estoy aquí! –espetó el
enano–. Me desterraron por mi debilidad y he venido a
esta tierra buscando redimir mi vergüenza y recuperar mi
honor, como todo enano merece.
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–¡Pamplinas, Falmung! Lo que haremos en Arakesh será
buscar trabajo de aventureros para hacernos ricos.
–Eso me lo dice un aprendiz de mago al que también
han expulsado de la academia, y que conoce los poderosos
hechizos: “Calentar agua” e “Iluminar”. ¿Qué? ¿Vamos a
matar a nuestros enemigos calentándolos hasta que mueran?
–¡Ya te dije que soy un aprendiz! –vociferó el humano–.
Solo necesito que en nuestras aventuras encontremos grimorios para poder estudiar y aprender más hechizos. Además, ¿qué ibas a hacer sin mí en Arakesh? ¡Si no sabes ni
leer!... –le reprochó su acompañante, mientras retiraba su
capucha y descubría su rostro.
–No necesito leer para matar monstruos y alimañas.
¿O si nos ataca un grytash vas a leerle algo de ese libro
que llevas siempre contigo? Te digo yo que la lectura no
te llevará a ningún sitio, Kroyed, verás que finalmente se
convertirá en una cosa pasajera.
–Ese libro del que hablas es mi libro de hechizos…
–En el que aparecen tus dos poderosos hechizos –interrumpió el enano entre risas.
La cara de Kroyed comenzó a transformarse. El enfado
de este era más que evidente, en ese momento se giró dando la espalda a Falmung y se alejó, dejándolo ahí sentado.
–Vaya… Se ha enfadado. Estos humanos no tienen sentido del humor –dijo para sí mismo.
El resto de la travesía por el río transcurrió tranquilo y
sin contratiempos, quizá porque aquella singular pareja se
mantuvo distante.
Casi sin rendir cuentas del tiempo ya estaban atracando
en la ciudad portuaria de Arakesh. Una ciudad situada en
el centro de la península de Isgramort, conectada al mar
a través del gran río de Forlat. Un lugar privilegiado para
los aventureros y buscadores de fortuna, ya que su excelente situación geográfica en la península la convertía en la
ciudad perfecta para la contratación de mercenarios para
diferentes trabajos.
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Prácticamente toda la ciudad vivía de eso: los herreros
forjando armas para los aventureros que la visitaban, los
posaderos por la gran afluencia de gente que pasaba por
allí... Era la verdadera cuna de todo guerrero que quisiera
ganarse la vida con su habilidad con la espada.
Kroyed no tardó en salir de su camarote al escuchar las
voces de la tripulación voceando las maniobras de atraque.
Vestía una sencilla túnica azul que le llegaba hasta la cintura, junto a unos pantalones de tela y unas botas de cuero.
Amarrada a su cinturón portaba una pequeña espada y
su preciado libro de hechizos junto a su bolsa con algo
de oro. Sus facciones denotaban claramente su práctica
con la magia, larga cabellera de color blanco recogida por
una trenza(los magos, debido a su desgaste espiritual por
el uso de la magia, acababan por tener todo su cabello de
ese color), sus ojos de color avellana y sus facciones con
mandíbula cuadrada y pronunciado hoyuelo en la barbilla,
típico de los hombres del sur.
Falmung, al ver a su compañero, se incorporó.
–Hombre, por fin vuelves…–lo saludó.
–Eres un enano estúpido –le recriminó el humano.
–Los humanos no tenéis sentido del humor –rio el otro.
–Dejemos el tema, ten tu hacha –le dijo Kroyed, mientras le entregaba un hacha de doble filo, bastante ligera
para el tamaño que tenía.
Mientras tanto, el navío ya había atracado en puerto y
la tripulación había comenzado a descargar los bártulos y
cajas con las mercancías que transportaban para vender
en la ciudad.
–Deberíamos preguntar dónde podríamos encontrar
una posada, ¿cuántas monedas tienes para pagar al posadero?
–¿Monedas? Las gasté en mis últimas cervezas. No llevo
nada encima –contestó Falmung.
–¿Y cómo pretendes pasar la noche? ¿No tienes nada?
Maldita sea, esto me va a salir caro –se quejó Kroyed.
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–Bueno, acabo de hacer un buen amigo que, seguro,
está dispuesto a compartir su habitación y comida con un
camarada –rio el enano.
–Ya puede reportarme beneficios tu compañía, porque
por ahora solo he tenido que correr yo con tus gastos.
–Pero necesitas un buen guerrero que te acompañe hasta que dejes de ser un mago enclenque, y aquí entro yo
–sonrió, mientras le daba un golpecito en el hombro.
–Vamos, no perdamos más tiempo –sugirió Kroyed.
Ambos bajaron del barco sorteando al gentío que se
apelotonaba por la pasarela del puerto. Marineros con voluminosas cajas pasaban de un lado para otro, pescadores
ofrecían sus capturas a viva voz, cada cual en sus quehaceres llenaba ese gran puerto de sonidos propios de una
gran ciudad.
Poco a poco fueron dejando atrás aquel fondeadero y
entraron de lleno a través de las calles del lugar. Pequeñas
viviendas se amontonaban a cada lado de las callejuelas
adoquinadas. Pasaron por delante de varios puestos de comida y por una pequeña armería.
–Deberíamos parar en la armería –sugirió Falmung–.
Necesito unos guantes.
–No tienes dinero… –dijo Kroyed mientras negaba con
la cabeza.
–¡Pero quiero unos guantes! –repitió el enano como si
se tratara de un niño al que no le dan su caramelo.
–¿Todos los enanos son como niños pequeños? ¿O solo
tú? ¡Eres insoportable, no pienso comprarte unos guantes!
–Pero unos guantes son necesarios para empuñar mejor un hacha, ¿y si encontráramos algo que al tocarlo sin
guantes nos provocara una maldición? ¡Necesitamos unos
guantes! –insistió Falmung.
–Si compramos unos guantes, ¿te callarás? Eres peor
que un dolor de muelas –claudicó Kroyed–. ¡Vamos a
entrar en esa maldita armería! Y, de paso, preguntaremos
dónde podemos encontrar la posada más cercana –añadió
el humano.
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Falmung mostró una enorme sonrisa al salirse con la
suya y ambos entraron en el establecimiento que lucía un
cartel tallado en madera que rezaba:
Armería. Todo tipo de artículos para aventureros.
El local estaba perfectamente ordenado, con múltiples
estanterías con cuerdas, picos, palas, pequeñas tiendas de
campaña, algunas armaduras de cuero cuidadosamente
colocadas en sus maniquíes, varias espadas que lucían brillantes y afiladas detrás del mostrador, además de múltiples útiles para la aventura.
–¡Buenos días, aventureros! ¿Qué se les ofrece? –les saludó el dependiente.
–Necesito unos guantes –se adelantó Falmung antes de
que Kroyed hablara.
–Unos guantes, mmm… –repitió pensativo el comerciante–. Creo que tengo unos. Denme un segundo –dijo
mientras rebuscaba debajo del mostrador.
–Sí, y también necesitaríamos que nos diera alguna indicación para llegar a la posada más cercana donde tengan
un tablón de trabajos –indicó Kroyed.
–¡Aquí están! Guantes de cuero de la mejor calidad, solo
son dos monedas de oro.
–Aquí tiene –dijo Kroyed mientras entregaba los guantes a Falmung, que rápidamente se los puso orgulloso de
sí mismo.
–¿Una posada decís?… Pues tienen una siguiendo recto
por esta calle hasta el final, justo antes de entrar en la plaza. Se llama El Aventurero Errante, allí podréis encontrar
alojamiento y un tablón con los diferentes encargos para
aventureros. ¿De dónde decís que venís? Porque un enano
y un humano juntos… No me mal interpretéis, pero es
una pareja curiosa.
–Ambos venimos del sur y nos encontramos en el camino. No le molestamos más, ha sido muy amable –cortó la
conversación Kroyed.
–No, si no es moles… –se quedó a medias el dependiente al ver que ambos salían por la puerta.
17

Falmung y la Gema de Oscuridad

–No me gustan nada los chismosos –sentenció Kroyed.
–Quizás solo estaba interesado en conocernos. Eres un
borde. Que esto te lo diga un enano… ¡A ver si resulta que
tienes algo que esconder y no me lo has dicho! –bromeó
Falmung.
–No, la verdad es que no. Ya te he contado todo –dijo
sonriendo Kroyed–. Vamos a buscar esa posada. A ver si
podemos empezar a trabajar ahora que el niño ya tiene
sus guantes…
–¡Y muy bonitos y útiles que son! –dijo entre risas Falmung.
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No tardaron demasiado en llegar a la posada. En la entrada podían verse varios
clientes bastante perjudicados por las deliciosas bebidas que servían. Era un lugar muy concurrido,
entraban y salían grupos de personas sin parar, unos con
pequeñas notas en la mano, otros con víveres…
Ambos entraron en el edificio y fueron directos a la
barra con la intención de preguntar al posadero por los
trabajos disponibles, precio de la comida y el alojamiento.
–Buenos días, ¿qué se les ofrece?
–Buenos días. Estamos buscando alojamiento y algún
trabajo, somos mercenarios.
–¿Mercenarios? ¿Un enano mercenario? ¡Qué pareja tan
curiosa! –bromeó el posadero.
–Sí, soy un mercenario, ¿tiene algún problema? –interrumpió Falmung.
Kroyed le propinó un generoso pisotón como señal
para que se callara y le dejara hablar a él.
–Sí, lo cierto es que somos una pareja un poco inusual
–dijo afable–. Mi nombre es Kroyed y mi amigo es Fal19
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mung. Buscábamos trabajo y alojamiento, si fuera tan
amable –continuó Kroyed.
–No se preocupe. Ya conocía el mal carácter de los enanos –dijo entre risas el posadero–. Tengo una habitación
disponible. El precio son dos monedas por noche, incluye
comida en la taberna. Hoy tenemos las maravillosas papas
estofadas con verdura de Brusilda, mi esposa –dijo en un
tono bastante más alto de lo normal.
En ese momento el posadero se inclinó en la barra para
acercarse más a Kroyed.
–Son asquerosas, parecen una papilla de gusanos, pero si
no lo digo así, la parienta me regaña –susurró el hombre.
Kroyed asintió con la cabeza, sin decir nada, mientras
que a Falmung se le escapó una carcajada.
–Respecto a los encargos, tienen aquí mismo, en la taberna, un tablón en el que los interesados van colgando
sus notas para gente como ustedes. Pueden mirarlo con
libertad y, si les interesa alguno, solo tienen que coger la
nota e ir a ver a quién la ha dejado.
–Muchas gracias, muy amable –dijo Kroyed.
En ese momento se sentaron en una mesa de madera cercana a la barra. La taberna estaba repleta de gente.
Unos tomaban cerveza. Otros charlaban o comían. Había
diversos grupos que parecían aventureros de lo más variopinto: elfos, humanos, medianos... Todos dedicados a sus
quehaceres, preparando un encargo o simplemente pasando el rato. Se podía ver una aglomeración mayor de gente
en torno al tablón, mercenarios que leían cuidadosamente
cada nota allí expuesta, otros que las agarraban y se las
enseñaban a sus compañeros…
En ese momento, una mujer bastante corpulenta con
una sonrisa de oreja a oreja se acercó a la mesa con un
plato en cada mano.
–¡Marchando las papas especiales de la casa! –dijo mientras soltaba los dos platos, de aspecto poco saludable, sobre la mesa.
–Muchas gracias –dijo Kroyed con una sonrisa forzada.
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–No hay de qué, me encanta cocinar. Tomad, os dejo
también las cervezas.
Falmung agarró la cerveza y se la bebió prácticamente
de un trago, y comenzó a comer, casi sin respirar, de aquel
plato.
–Tenemos que coger un encargo que sea fácil, ya que
será el primero que hacemos y debemos comprobar si se
nos da bien trabajar juntos –dijo Kroyed.
–Bueno, me parece bien. Yo voy en busca de un korok
que matar. Mientras lo busco, no me importa acompañarte, siempre que haya comida y cerveza… –dijo Falmung
con la boca llena de aquel mejunje que casi ya se había
terminado–. Pues te digo que no está tan mal esta comida.
A mí me gusta.
–¡Vamos, termina para ver ese tablón! Al ritmo que gastas oro, en un par de días estaremos en la calle y en la ruina
–espetó Kroyed, haciendo caso omiso a la pretensión del
enano.
Falmung agarró el cuenco y terminó de meterse todo
en la boca, dejando el plato prácticamente vacío. Para limpiarse la barba pasó su brazo por ella y frotó la parte baja
en el pantalón, ante la atónita mirada de Kroyed.
–¡Ya estoy! –anunció alegremente.
–La higiene no es tu fuerte, ¿no?
–Perdona, magucho. Pero este mes ya me he lavado –se
defendió el enano–. Me suelo lavar una vez al mes –explicó–. ¡Entérate! Soy un enano bastante limpio.
A Kroyed se le descompuso el rostro, no quiso saber
hasta dónde podía llegar esa conversación, así que se levantó y fue directo al tablón con Falmung siguiéndole de
cerca.
Comenzaron a mirarlo con detenimiento, había notas y
encargos de todo tipo. Desde cacerías de monstruos hasta
simples recogidas de mercancías. Estuvieron ojeando el
tablón un buen rato, más Kroyed que Falmung, pues este
estaba más pendiente de pedir otra cerveza. Hasta que una
pequeña nota llamó la atención del mago. Decía:
21
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Se requieren aventureros para la recogida y entrega de una gema
dentro de Arakesh. Se valorarán habilidades de combate y/o mágicas.
La paga será de doscientas monedas de oro a la entrega de la gema
en su destino.
Los interesados deberán acudir con esta nota a la mansión Sigthfried.
Agarrando la nota, Kroyed se la acercó a Falmung.
–Mira, Falmung, este es interesante, la paga es muy buena y es dentro de la misma ciudad –le comentó–. No parece un trabajo complicado. Con un poco de suerte no
tendremos ni que entrar en combate.
–¿Y para qué me enseñas la nota? Si sabes que no sé
leer esas extrañas runas entrelazadas que salen en estos
papeles –dijo Falmung enfurecido.
–Perdona, que no me acordaba…–le contestó el mago
entre risas.
–Maldito mago estúpido –refunfuñó Falmung.
–Venga, no refunfuñes. Vamos a preguntar dónde podemos encontrar esta mansión. Este trabajo nos reportará
una buena bolsa de oro.
–Estúpido mago ricachón, cualquier día le patearé el
trasero… –se quejó Falmung mientras se dirigían de nuevo a la barra de la posada.
–Perdone, posadero, ¿cómo podríamos llegar hasta la
mansión Sigthfried? –preguntó Kroyed.
–¿A la mansión? Es muy fácil –les dijo el hombre, que
reconoció el lugar al instante–. Solo tenéis que seguir esta
calle hasta la plaza y desde allí seguir por el camino adoquinado de la derecha, donde está la barbería de Asguld.
Ese camino lleva directo a la mansión. No tiene pérdida.
–Muchas gracias, es usted muy amable –dijo Kroyed,
mientras hacia un gesto a su amigo para que se moviera y
así evitar el posible interrogatorio del posadero.
Cuando salieron de la taberna ya era más de medio día.
El sol comenzaba su lento caminar hacia el oeste para
esconderse. La ciudad continuaba muy animada, cientos
de personas pasaban por las calles ocupadas en sus ta22
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reas. Caminaron por aquella avenida hasta llegar a la plaza, donde había un enorme mercado lleno de puestos de
todo tipo: frutas, verduras, carnes, incluso un puesto de
un mago que vendía helados de hielo de diversos sabores
y lo gritaba a viva voz.
–¡Helados riquísimos! ¡De todos los sabores conocidos!
¡Nada más que por una moneda! ¡Acercaos sin miedo en
busca de un poco de fresco!
Para Kroyed fue más que evidente que era un mago de
la Torre de Magia del Norte, ya que allí enseñaban, en su
mayoría, hechizos vinculados al elemento frío, al contrario de su academia del sur, que estaba más enfocada a la
magia de fuego.
–Quiero un helado –dijo Falmung, interrumpiendo sus
pensamientos.
–¿En serio? No puede ser que cada vez que veas algo
lo quieras.
–En los reinos enanos no tenemos estas cosas tan ricas… ¡Yo quiero probar un helado!
–Pues no hay helado que valga –le espetó–. Tenemos
que ir a la mansión y no podemos perder más tiempo.
–Pero quiero uno…
–No seas pesado –sentenció Kroyed.
Falmung no le contestó. Se dedicó a hacer ruidos ininteligibles refunfuñando y maldiciendo, mientras le seguía
la dirección a la mansión con las manos escondidas en los
bolsillos de su pantalón, dando indignadas patadas a las
piedras sueltas de la calzada.
No tardaron mucho en dejar atrás la barbería de Asguld
y siguieron por la calle adoquinada que les había indicado
el posadero. A medida que avanzaban las casas eran más
grandes y de aspecto más lujoso. Poco a poco estaban entrando en el barrio adinerado de la ciudad. Esas casas posiblemente pertenecían a grandes comerciantes, políticos
o aventureros que habían triunfado. Kroyed las miraba
fantaseando sobre que sus aventuras les proporcionarían
dinero suficiente para obtener una para cada uno, y así
callar la boca a su ostentoso padre: un político de alto ran23
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go que siempre le recordaba que vivía de él y que nunca
podría ganarse la vida por sí mismo. No le fue demasiado
difícil desprenderse de su hijo cuando detectaron magia
en su sangre, incluso parecía encantado de enviarlo al círculo de magia y poder perderle de vista, lo que redujo la
relación de padre e hijo a un simple envío de una bolsa de
monedas de oro semanal, para su mantenimiento y gastos
de la academia.
–¿Qué piensas? ¿En unicornios y cosas bonitas? ¿O si
tus botas van a juego con tus pantalones? –bromeó Falmung.
–¿Se puede saber por qué crees que todos los magos
somos amanerados? No tenemos por qué serlo… Soy tan
valiente como tú. Porque no empuñe un hacha no dejo de
ser un hombre.
–Ya, pero vestís con túnicas, que en realidad son vestiditos, pero que les habéis puesto otro nombre para disimular. Que a mí no me engañas, amigo –dijo entre carcajadas.
–No te aguanto, de verdad –zanjó la conversación Kroyed.
No tardaron demasiado en llegar a una enorme vivienda, rodeada por un inmenso muro de piedra. Un gran portón justo delante del patio central, cerrado a cal y canto,
separaba a los visitantes que no eran bienvenidos de la
casa. Además, un par de guardias dotados con armaduras
de muy buena calidad franqueaban la entrada. Kroyed se
acercó a estos con la nota en la mano para preguntar por
el trabajo. Pero, sin darle tiempo a articular palabra, ambos
se pusieron en posición de combate.
–¿Quién va? –vociferaron al unísono.
–Perdone, somos dos mercenarios que hemos visto la
nota para el trabajo del señor Sigthfried… –dijo con voz
temblorosa.
En ese momento, ambos guardias se relajaron y bajaron
las armas.
–¡Ah, claro! El trabajo. Venís por el trabajo de la gema,
¿verdad? Dadme un momento, voy a comprobar si el se24
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ñor Sigthfried puede recibiros –dijo uno de los guardias
mucho más amistoso esta vez.
El centinela hizo una señal con la mano y con un grave
crujido la puerta comenzó a abrirse. Entró y, tras de sí, la
puerta volvió a cerrarse.
Falmung comenzó a dar vueltas alrededor del otro guardia, que permanecía inmóvil. Lo miraba de arriba abajo y
observaba detenidamente su armadura.
–Pues la armadura y las armas son muy bonitas, pero no
parecen de muy buena calidad, de verdad que los humanos no sirven para la forja.
–¿Quieres estarte quieto? ¿No puedes esperar un minuto sin increpar a nadie? –le regañó Kroyed.
–¡No le increpo, mira, si ni se mueve! –dijo mientras
daba saltitos delante del pobre y hacía aspavientos con las
manos.
La puerta volvió a abrirse y por el hueco se asomó el
guardia que antes había pasado.
–Acompañadme, por favor. El señor os recibirá ahora
mismo.
–Perfecto, muchas gracias –contestó Kroyed.
Al traspasar la puerta llegaron al patio de la construcción. Había un establo con diversos caballos, una zona
con unos cuantos soldados que practicaban el manejo de
la espada y algunos trabajadores que en ese momento se
encontraban cargando carretas.
Al llegar a la entrada de la vivienda, un gran tapiz de
color rojo carmesí la precedía. Era evidente que estaban
tratando con una de las personas más pudientes de la ciudad, pues semejante guarnición de soldados y posesión
no eran baratas de mantener. El pasillo que conectaba con
la puerta de entrada estaba repleto de cuadros y retratos,
posiblemente de los antiguos familiares de la casa. Los
muebles estaban decorados con filigranas de oro y cuidadosamente tapizados. El guardia abrió una gran puerta
doble e invitó a ambos amigos para que pasasen.
–El señor Sigthfried les espera, caballeros.
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–Gracias, Robe, puedes retirarte –dijo una voz ronca al
fondo de la habitación–. Pasad, pasad. Así que vosotros
habéis recogido mi encargo…
Entraron en la lujosa sala. Estaba decorada exquisitamente como el resto de la mansión, solo que aquí había
montones de estantes repletos de libros y pergaminos.
Fue evidente que era una sala de estudio. Al fondo, en un
voluminoso escritorio, esperaba sentado un hombre alto y
fuerte. Su complexión era más de un guerrero que de un
mercader. Mechones rubios de cabello le asomaban delante de los verdes ojos con los que observaba. Sus ropas a
simple vista parecían de gran calidad.
–Encantado, mi nombre es Kroyed y mi amigo es Falmung –se presentó el mago–. Hemos visto la nota con su
encargo y estamos interesados en llevarlo a cabo –añadió
Kroyed.
–Muy bien, muy bien. Encantado, mi nombre es Marcus, Marcus Sigthfried. Veo que te acompaña un enano,
¿Falmung, dices? ¿Qué te trae por aquí? Es extraño ver a
un enano de mercenario.
–Soy un desterrado. Mi pueblo me rechazó por no pasar
el bautismo de sangre. –A Falmung no le gustaba hablar
de eso y lo dijo en un tono mucho más seco de lo normal.
–Está bien, está bien, amigo. No quiero molestarte. Hablemos del trabajo. Tomad asiento por favor.
El hombre agarró unos documentos de la mesa y comenzó a ojearlos.
–Veamos, hemos tenido un ligero problema con la
entrega de una gema negra bastante valiosa. La carreta
que la transportaba no llegó a su destino. Días después,
cuando mandé a buscarla, la encontraron destrozada y sus
ocupantes estaban muertos. No faltaba nada, excepto la
gema. El trabajo consiste en recuperarla.
–¡Ja! Y tú que pensabas que no entraríamos en combate.
“Un trabajito de recoger y entregar un objeto” –repitió
Falmung con tono burlón.
–Yo no…
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–No os preocupéis, en la nota no especificaba nada de
todo esto. No quiero ir aireando por toda la ciudad que
asaltan mis carretas. Por supuesto, si no os interesa, podéis
marcharos.
–No, no se preocupe. Hemos venido porque nos interesa el trabajo. ¿Hay alguna pista de quien se la llevó?
–Perfecto. Sí, mis contactos me han informado que la
carreta la asaltó el clan de ladrones que se hace llamar los
Morten. Es un clan bastante peligroso, según tengo entendido, y son los que controlan todo el contrabando de
la ciudad. No tienen problemas en deshacerse de alguien
si eso les favorece. Tenemos localizada su guarida y mis
hombres pueden ayudaros a llegar hasta ella. Pero, una
vez dentro, estaréis solos. No pueden relacionarme con
esas alimañas.
–Está bien. El pago eran doscientas monedas de oro,
¿verdad? –preguntó Kroyed para asegurarse.
–Sí, sí, por supuesto. Os daré el pago a la entrega de la
gema, sin ningún inconveniente. Si estáis dispuestos… –
en ese momento agarró una pequeña caja de color negro,
con diversas runas brillantes grabadas–. Tomad, deberéis
llevar esta caja. La gema que debéis recuperar posee una
poderosa magia y es peligrosa. Es importante que no la
toquéis con las manos desnudas y que la transportéis en
esta caja.
–¿Ves? Sabía que necesitaríamos unos guantes. Hemos
hecho bien comprándolos –interrumpió Falmung, regocijándose de su impulsiva compra.
–Realmente no creo que esos guantes te protejan de la
gema –dijo Sigthfried entre risas–. La caja porta unas runas grabadas de protección que evitarán que la magia de
la gema os ocasione daño alguno. Así que tened cuidado.
Kroyed cogió la caja y la guardó en su bolsa, mientras
miraba curiosamente las runas que en ella estaban escritas.
–¿Runas de protección? –dijo en voz alta.
–Mmm… Veo que sabes leer las runas mágicas… Bueno, si quieres a la vuelta hablaremos de eso. Por ahora es
necesario recuperar esa gema cuanto antes. Deberíamos
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hacerlo esta misma noche. Mis contactos han comprobado que es cuando menos vigilancia hay, y quizá con un
poco de suerte podríais pasar inadvertidos.
–Está bien… –dijo Kroyed, no demasiado convencido.
–Si queréis, tenemos una habitación de invitados donde
podéis descansar esta tarde antes de salir. Mis sirvientes os
proporcionarán lo que necesitéis. Dentro de mis posibilidades, por supuesto. Muchas gracias –dijo invitándoles a
abandonar el despacho.
Una vez fuera, Kroyed se apresuró a expresar sus pensamientos a Falmung.
–Una gema mágica… ¿Qué clase de poderes tendrá?
–La gema hay que recuperarla. No te la puedes quedar.
Que te veo venir… –le cortó Falmung.
–No, no. Es simple curiosidad académica –dijo Kroyed
para restar importancia al asunto–. Bueno, descansemos
un rato, que esta noche la pasaremos en vela.
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